
                                

Sociedad Andina de          

Economía Ecológica 
Convoca 

1er Congreso de la Sociedad 
Andina de Economía Ecológica 

Promovemos y defendemos los principios básicos de la economía 
ecológica 

Del 21 al 23 de mayo de 2015

 
Ponencias - Ejes 
Temáticos: 

 Historia ambiental y economía 
ecológica 

 Conflictos ambientales 
 Teoría de flujos y fondos 
 Evaluación social multicriterio 
 Decrecimiento económico 
 Neoextractivismo y 

reprimarización 
 Metodologías biofísicas de 

sustentabilidad MUSIASEM , 
MSE, MFA y otras 

 Deuda ecológica y pasivos 
ambientales 

 Gobernanza ambiental 
 Valoración integral de servicios 

ecosistémicos 

 

Información:  

https://ecoecoandes.wordpress.com/  

ecoecoandes@gmail.com  

https://ecoecoandes.wordpress.com/
mailto:ecoecoandes@gmail.com


                                

Llamado a Recepción de Ponencias 

La Sociedad Andina de Economía Ecológica 
(SAEE) 

La SAEE es una nueva alianza regional que se formalizó durante la VI Conferencia Internacional 

sobre Desarrollo y Medio Ambiente (CISDA VI) realizada en Quito, Ecuador entre los días 12 y 

13 de diciembre de 2013; evento organizado por la Red Iberoamericana de Economía 

Ecológica (REDIBEC). La SAEE reúne a profesionales de los países andinos: Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.  

 

¿Qué es la economía Ecológica? 
 

La Economía Ecológica (EE) es un nuevo campo de trabajo recientemente desarrollado, el cual 

mira a la economía como un subsistema de un sistema mucho más grande, finito y global que 

es la biosfera. En tal sentido, el subsistema económico está abierto a la entrada y salida de 

energía y materiales como a la salida de desperdicios y emisiones desde y hacia la biosfera. 

Energía disipada y desperdicios son producidos en el proceso. Una parte menor de los 

desperdicios pueden ser reciclados en el proceso y cuando no, la economía toma nuevos 

recursos. Sin embargo, si la escala de la economía es muy grande y su velocidad es muy rápida, 

los ciclos naturales no pueden producir más recursos o asimilar más residuos. Así, una de las 

principales preocupaciones de la EE es el estudio de la sustentabilidad de la economía, dado 

el enfrentamiento entre expansión económica y conservación del medio ambiente. La EE es la 

ciencia de la gestión de la sustentabilidad.  

El concebir la economía como sistema abierto implica una revisión importante en términos 

conceptuales, pues permite mostrar que las relaciones entre economía y naturaleza no se 

pueden resolver en el marco cerrado de los objetos económicos. Los objetos económicos, se 

relacionan mediante flujos de materia, energía e información con otros objetos y funciones 

(naturales) que tienen lugar dentro de espacios más globales (biosfera, ecorregión, cuenca 

hidrográfica, etc.). Con ello aparecen otros conceptos con capacidad explicativa: 

Termodinámica, funcionamiento de los ecosistemas, desarrollo coevolucionista, principio de 

precaución, incertidumbre y la perspectiva de ver los problemas ambientales como conflictos 

ecológico distributivos, constituyen elementos claves para razonar en términos de sistemas 

abiertos.  

La EE se presenta así, como un campo de estudio donde la gestión de la sustentabilidad 

requiere la integración de muchas disciplinas, propendiendo por la interdisciplinariedad, el 

rescate de elementos sociales y de métodos participativos para crear escenarios de evaluación 

y de acción ambiental que involucren a las comunidades quienes son las que conocen sus 

territorios y son afectados directamente por las acciones del desarrollo.  

 



                                

La Sociedad Andina de Economía Ecológica 
Invita a participar de su Primer Congreso que tendrá lugar en la ciudad de Cali, los días 21 al 

23 de mayo de 2015. El evento se desarrollará dentro del marco del CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA AMBIENTAL Y ECONOMÍA ECOLÓGICA. 

Ejes temáticos: 

 Historia ambiental y economía ecológica 

 Conflictos ambientales 

 Teoría de flujos y fondos 

 Evaluación social multicriterio 

 Decrecimiento económico 

 Neoextractivismo y reprimarización 

 Metodologías biofísicas de sustentabilidad MUSIASEN , MSE, MFA y otras 

 Deuda ecológica y pasivos ambientales 

 Gobernanza ambiental y Valoración integral de servicios ecosistémicos 

Los interesados en participar como ponentes en el evento deben enviar un resumen de la 

ponencia en idioma español, portugués o inglés a alguna de las siguientes direcciones de 

correo electrónico: ecoecoandes@gmail.com; mario.perez@correounivalle.edu.co  

Normas para la presentación de ponencias 
Presentar un resumen extendido que deberá contener la siguiente información:  

1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo) 

2. Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional) 

3. Título de la ponencia, eje temático elegido y un resumen extendido entre 900 y 1.100 

palabras. Debe ser entregado en formato Word, espacio 1.5 y con tipo de letra Times 

New Roman a 12 puntos. 

4. El resumen deberá incluir los objetivos del estudio, la metodología utilizada, los 

resultados y/o hallazgos principales y conclusiones. La propuesta debe incluir 

referencias bibliográficas (estas no están incluidas dentro del rango de número de 

palabras establecidas). 

Si su resumen es aceptado, se le enviara notificación para que prepare su presentación.   

Fechas claves: 

Descripción Fecha Límite 

Recepción de resúmenes extendidos 4 de abril de 2015 

Notificación de resúmenes elegidos 18 de abril de 2015 

  

mailto:ecoecoandes@gmail.com
mailto:mario.perez@correounivalle.edu.co


                                

 

Valor de inscripción  

 Pesos Col ($) US$  
   
Ponentes Afiliados a la SAEE 150.000 75 
Ponentes Afiliados al Sistema de la ISEE 170.000 85 
Ponentes No Afiliados a la SAEE o a la ISEE 200.000 100 
Participantes en general 220.000 110 
Estudiantes 150.000 75 

 

Consignar en la Cuenta de Ahorros Nº 1007178855 del Banco Citibank a nombre de Mario 
Alejandro Pérez (Presidente SAEE) y enviar recibo de consignación escaneado a las direcciones 
de correo electrónico arriba señaladas. 

También se reciben los pagos por valor de inscripción el mismo día antes de iniciar el evento 
al momento de registrar su participación en el Congreso. 

Lugar del evento 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero (Cali, Colombia) 

Dirección: Calle 5 No. 24A-91 - Teléfonos: PBX.: (57) (2) 620-0400 Fax: (57) (2) 620-0458 

Comité Académico y Científico  
 

Dr. Mario Alejandro Pérez Rincón (Universidad del Valle, Col.), Presidente SAEE. 
Dra. Maria Cristina Vallejo (Flacso, Ecuador), Vicepresidente SAEE. 

Dra. Olga Lucia Cadena (Universidad del Cauca, Col.), Secretaria SAEE. 
Dr. (c) José Carlos Silva, (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú), Tesorero SAEE. 

Dra. Leonith Hinojosa Valencia (Université Catholique de Louvain, Bélgica), Vocal SAEE. 
Dr. Roldán Muradian (Universidade Federal Fluminense, Brasil).  

Dr. Jesús Ramos Martín (Centro de Prospectiva Estratégica (CEPROEC), 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador). 

Dra. Aceneth Perafán Cabrera (Universidad del Valle, Col). 
Dr. Miguel Ricardo Peña (Universidad del Valle, Col). 
Dr. Fabio Alberto Arias (Universidad del Valle, Col). 

Dr. Isaías Tobasura Acuña (Universidad de Caldas, Col.) 
Dr. Alexander Rincón (Instituto Von Humboldt, Col.) 

Dra. Carmenza Castiblanco (Universidad Nacional de Colombia-IDEA, Col.) 
PhD(c) MSc. Johnny Harold Rojas (Universidad del Valle, Col.) 

 
Nota: El evento académico se desarrollará específicamente los días 21 y 
22 de mayo. Durante el 23 de mayo se realizará una salida de campo 
opcional para los interesados.  


